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OBJETIVO:
Generar pedidos, Stock disponible, Cuenta corriente, Rastreo de guías y de más…
1. Ingresar a nuestro sitio web: https://www.relevadoresfinder.com/
Dirigirse al menú “DISTRIBUIDORES” dar clic “ACCEDER AL SISTEMA”
2. Ingresar con las credenciales de acceso proporcionadas por el administrador.
“Recuerda que el usuario y contraseña son en mayúsculas”.

3. Desplegamos el árbol de opciones del lado izquierdo,
seleccionamos Ventas>Movimientos>Pedidos.
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GENERAR PEDIDO
En la siguiente imagen, se muestran los pasos a seguir para agregar una partida al pedido.
Paso 1, Introducir carácter numérico o alfanumérico del artículo, o bien damos clic en la lupa para
una búsqueda específica.
Paso 2 Cantidad de artículos a comprar.
Paso 3 Agregar partida al pedido.

Ejemplo de búsqueda específica de artículo
“Descripción” que “Contiene” la palabra “Yes”
Resultado: Todos los artículos con descripción YESLY.
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Existen dos campos adicionales al pedido de compra, son de utilidad para el seguimiento y
administración interna.
Orden de compa: Número de referencia del sistema propio del cliente.
Remarks: Para referencias histórica y para el procesamiento del pedido.

Una vez completo y de estar seguro de que nada falta en el pedido, procedemos a dar clic al
botón

, El sistema nos arrojará un mensaje con el número de pedido.

STOCK DISPONIBLE
Para validar si el artículo seleccionado se encuentra disponible en stock, damos clic al botón

Ejemplo 1: Artículo 126182300000, podemos visualizar en la columna CENTRAL 41pz, esto significa
la cantidad de artículos en stock y que se encuentran disponibles para su venta; en la columna
COMPRAS 180pz que cruza con la columna FECHA 28/06/2019, esto significa que tendremos
180pz para stock y que estarán disponibles para el día 28/06/2019, lo mismo para las 120pz que
estarán disponibles para el día 12/07/2019.
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Ejemplo 2: Para el artículo 072500, podemos visualizar en la columna PEDIDOS 12pz, significa que
se tienen pendientes y que para el día 21/06/2019 las podremos surtir por la llegada de las 100pz
de la columna COMPRAS.
También podemos visualizar que para el día 28/06/2019 tendremos para stock 50pz adicionales.
En resumen, para el día 28/06/2019 tendremos disponibles para stock 138pz de las 150pz de la
compra TOTAL.

*Stock disponible es salvo previa venta.

ELIMINAR, MODIFICAR PARTIDAS
En el siguiente apartado, se detalla como eliminar/modificar partidas agregadas antes o después
de ser guardada al pedido, recuerda que solo podrás realizar dicha acción siempre y cuando el
pedido tenga el Tipo EPSTK = Pedidos para Clientes x Internet, de lo contrario el sistema arrojara
distintos tipos de mensajes:
“Este pedido ya tiene entregas realizadas y no se puede modificar”
“Este pedido ya está terminado y no se puede modificar”
“No está autorizado el tipo de pedido PCSTK”
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*En caso de ser necesaria la modificación del pedido, favor de comunicarte al área de ventas lo
antes posible, para así evitar errores de facturación o de envió del material.
Para eliminar, seleccionamos una o múltiples casillas, después dar clic al botón

PEDIDOS PENDIENTES
En el siguiente apartado, como su nombre lo indica, podemos visualizar los artículos de compra
que se tiene pendiente por surtir, damos clic al botón
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Ejemplo: Para el pendiente del artículo 623290240040.
Podemos visualizar que se solicitaron 20pz, de la cuales 10pz ya fueron facturadas o surtidas y que
10pz quedaron como pendiente por surtir.
Para conocer la fecha aproximada de arribo del material, colocamos el “Artículo”, posteriormente
clic al botón “Stock Disponible”
Podemos visualizar que de las 10pz pendientes por surtir, llegarán 50pz para el día 05/07/2019;
también podemos deducir que 40pz restantes quedarán disponibles para stock.
*Stock disponible es salvo previa venta.

CUENTA CORRIENTE
Desde esta opción se puede consultar todos los movimientos de la cuanta, como facturas, pagos y
notas de crédito, así como la descarga de archivos XML y PDF de facturación.

Existen diferentes tipos de movimientos:
C = Cobro
R = Nota de crédito
F = Factura.
N = Anticipo
El sistema por defecto selecciona los movimientos pendientes, o si lo prefiere, seleccionar
>

para consolidar todos los movimientos de la cuenta.
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Al posicionarse en cualquier comprobante y oprimiendo algunos de los botones de consulta, el
sistema mostrará información específica, relacionada al mismo.

Uno de los puntos importantes de Cuenta corriente, es la columna Nro. Guía, como su nombre lo
indica, podemos visualizar el número de rastreo y la fecha de envió del material de la factura
seleccionada; en caso de no encontrar información, el material no ha sido enviado, necesitarás
contactarnos para saber el motivo de retención.

Interpretación del Nro. Guía

¿NO ENCONTRASTE LO QUE ESTABAS BUSCANDO?
¡CONTÁCTANOS! nuestras líneas de ayuda te atenderán +52 (222) 2832392 - 93 - 94
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